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Correo de LECTORES
UN “ENFOQUE PROPOSITIVO”
Sr. Director:
Quiero felicitar a Rafael Tesoro por el artículo “Tiempo de
elecciones: tiempo de pensar” publicado en junio pasado.
Claridad conceptual, enfoque propositivo, coherencia.
Dirijo una Fundación en Córdoba y estamos pensando en
tomar algunos artículos del Boletín Salesiano para nuestras
actividades de capacitación, y este es uno de ellos.
Queremos armar un espacio en nuestro sitio web (www.fundacionprosalud.org) donde colocar este tipo de reflexiones
que contribuyan a la tarea educativa.
Gabriela Richard • Provincia de Córdoba.
LOS CAMINOS DE LA VIDA
Sr. Director:
Hace un tiempo, realicé una caminata de seis kilómetros desde un campo hasta Ataliva Roca, en La Pampa. Fue en honor
a María Auxiliadora, quien iba en una camioneta. Circulamos
por un camino de tierra a unos metros de la Ruta Nacional
35. Mientras marchaba por ese camino de piedras, espinas y
ramas rotas, con las que la gente solía tropezarse, observaba
a los vehículos pasar por un recorrido liso en la ruta del otro
lado. Esta experiencia me hizo recordar un relato de mi catequista hace unos años sobre los caminos de la vida: el bueno
pero difícil, y el malo pero fácil de transitar. Ella contaba que el
camino bueno era angosto y tenía, piedras, ramas y otros obstáculos que perjudicaban el paso, pero al final del recorrido,
esperándote en El Reino de los Cielos, se encontraban Dios,
María, los santos y todas las personas que tomaron ese camino
anteriormente. En cambio, el camino malo pero fácil, era liso
y ancho por lo que la gente podía circular cómodamente. Pero
al final de ese camino se llevaban una sorpresa: Dios no estaba
esperando allí.
Eliana Belén García Cowan • Santa Rosa, prov. de La Pampa

Compartiendo
la visita de Don Bosco

www.encaminocondonbosco.com.ar
Le doy gracias a Dios por la experiencia vivida. Pido a Don Bosco por tantos niños y jóvenes que se hicieron presentes para
que les toque el corazón y todos podamos seguir su ejemplo.
Ruego también por todos los sacerdotes, especialmente por
los salesianos, para que como él sean buenos y Santos.
Fanny Chávez • Comodoro Rivadvia, prov. de Chubut.

La visita de Don Bosco fue una experiencia muy significativa
para todos los salesianos. Su presencia volvió a animarnos a
continuar con valentía la misión que él inició. Fue un hermoso regalo de Dios.
María Amelia Poblete • Río Gallegos, prov. de Santa Cruz.

Estar cerca de Don Bosco fue una sensación única, no lo
podía creer. Mi párroco, el padre luis de la parroquia Maria
Auxiliadora, me preparó antes de ir, contándome la vida del
santo, y al estar tan cerca no pude menos que dar gracias a
Dios y rezar por los jóvenes del barrio donde vivo. Gracias
Don Bosco por seguir presente aquí en Ushuaia a través de
tus salesianos…
Walter Dario Jiménez • Ushuaia, provincia de T. del Fuego.

Agradecemos que nos envíen sus comentarios a lectores@boletinsalesiano.com.ar o a Don Bosco 4053 (1206) Ciudad Aut. de Buenos Aires.
Solicitamos que todas las cartas contengan nombre y apellido, lugar de
residencia y contacto de quien la firma.
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Nos escribe el Rector Mayor

Comprometámonos a hacer de la Familia Salesiana un vasto
movimiento de personas para la salvación de los jóvenes.

La expansión del carisma
El carisma salesiano es un don precioso para la Iglesia, para la humanidad
y en especial para los jóvenes. San Pablo compara la Iglesia con un cuerpo, animado por el Espíritu Santo, cuya cabeza es Jesús. Los diferentes
carismas y ministerios son “órganos” de este cuerpo con funciones particulares, al servicio de una única misión: la vida y la “salud” del cuerpo. El
carisma salesiano es un “órgano” que Dios ha suscitado a través de Don
Bosco, como respuesta a las necesidades nuevas de los jóvenes.
Don Bosco trató de concretizar este carisma a través de actividades y obras
partiendo de Valdocco, que no es solamente un punto geográfico sino
un criterio para cualquier obra en cuanto “casa, parroquia, escuela,
patio” que concretizan el carisma, pero no se identifican con él. En cuanto
pertenecen al cuerpo de Cristo, ellas constituyen un órgano vivo que sabe
adaptarse a las diversas circunstancias. Puede suceder que ciertas actividades y obras, llevadas adelante sin cambio alguno, sean en el fondo una
infidelidad a la misión.
Para no perder nuestra identidad necesitamos hacer un discernimiento
carismático…
• estamos llamados a responder a las necesidades más urgentes y profundas de los jóvenes, sobre todo los más necesitados;
• nuestra respuesta consiste en ser “signos y portadores del Amor de Dios”
para dichos jóvenes, gracias a una acción evangelizadora y educadora.
Estos dos elementos constituyen el criterio de la significatividad de
la acción salesiana: ser signos de la preocupación de Dios por los
jóvenes que más carecen de la experiencia de su Amor, comenzando por
quienes no encuentran un camino de realización personal en la vida, ni
siquiera el sentido de su propia existencia.
Me admira ver que en todas las regiones visitadas en estos años de servicio
como Superior General la Familia Salesiana brilla por su entrega y creatividad,
imitando la extraordinaria versatilidad de Don Bosco. Mientras haya jóvenes
pobres y abandonados, necesitados de educación y promoción integral, la
misión salesiana será vigente y actual. •
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LOS 75 AÑOS DEL BATALLÓN 27 DE BAHÍA BLANCA

Con el honor de ser

Explorador

Por Juan José Chiappetti // direccion@boletinsalesiano.com.ar

Es sábado a la tarde pero no parece. Las medidas de prevención ordenadas contra la gripe A
hacen que el patio del “Don Bosco” de Bahía
Blanca no se presente como lo que suele ser:
un espacio de trabajo, de diversión, de amistad.
Hoy, los más de trescientos chicos y chicas que
asisten al Batallón 27 no practican armado de
carpas, ni marcha, ni cabuyería. No hay señales
con banderas, tampoco juegos, ni el mate cocido compartido en la merienda. Sin embargo al
entrar se percibe cierto movimiento, muy diferente por cierto, al de todos los sábados por la
tarde y domingos por la mañana. No son más
de quince jóvenes de unos veinte años quienes, tomando los recaudos necesarios, vinieron
a trabajar. ¿Qué hacen? ¿Para qué enfrentarse
al frío si no hay jornada? “Al no tener actividades, aprovechamos para el arreglo de la sede,
además estamos en todo lo que es preparar la
fiesta”, dice uno de ellos. Algunos masillan una
pared, otros preparan pintura, los más prolijos
van terminando de pintar los marcos. Unos sacan escombros, mientras afuera, en el patio, tres
chicas observan con cierto detenimiento cómo
se puede enmarcar un gran cuadro que certifica:
“Ayer, Hoy y Siempre, cumpliendo el sueño de
Don Bosco”. Ese lema preside los festejos de los
exploradores y exploradoras del “Manuel Belgra-

no”, que celebran la alegría de trabajar desde
hace 75 años “sin miedo y sin marcha, con el
alma fuerte y la frente levantada”, tal como reza
la oración del explorador.
Este sábado de trabajo “distinto” se encontraron tres generaciones del “27”: los actuales líderes Santiago Lucarelli y Magalí Podestá
se reunieron con quienes alguna vez también
integraron las filas de este Batallón. Ellos son
Eber Linares –integrante desde 1946 hasta
1977– , Eduardo García –de 1965 a 1983–,
Luis César Arceo, –de 1964 a 1979–. Ellos tres,
además, tuvieron la suerte de llegar a ser Jefes
y hoy, ya desde distintos lugares de vida, siguen
en contacto permanente con “el querido 27”.
– ¿Qué le dicen a un chico o una chica si
quieren invitarlos a ser explorador?
– Primero que van a encontrar un lugar donde
van a hacer amigos y que no son los amigos de
su escuela. Acá vienen chicos de todos los barrios porque al estar en el centro de la ciudad
llegan todas las líneas de colectivo. Es un batallón de centro pero trabajamos con chicos de la
periferia. Hay un intercambio culturar muy rico.
– La formación que reciben los chicos los ayuda
para la vida porque cuando crecen y ya son jóvenes tienen que asumir responsabilidades que los
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“MUCHOS CHICOS LLEVAN
DENTRO UN MONTÓN DE
COSAS MALAS QUE LES
PASARON, PERO EN EL
BATALLÓN TIENEN EL
LUGAR PARA ESTAR BIEN
Y FORMARSE”.

ayudan a madurar. Esto lo hacemos a través del
juego, que es el método exploradoril: actividad,
juego, lección de esa actividad, y la iluminación
con la palabra de Dios. Eso además tiene un
condimento especial: te lo da otro joven, casi
adolescente podríamos decir, no un mayor.
– Les explicamos cómo es la vida en un campamento, las excursiones, les hablamos de la banda
de música. Son cosas reales que atraen por lo
recreativo. Muchas se van aprendiendo a medida
que las conocen. Es una manera de vivir el estilo y
aprenderlo a medida que el chico va creciendo.
– ¿Por qué aún es bueno participar de un
Batallón de Exploradores, en el caso de ustedes a 75 años de su fundación?
– Es esto de crear comunión, comunicación. Del
crecer en contacto con el otro, con la naturaleza.
– Además de lo que se hace, está el cómo se
hace. En realidad el exploradorismo te fabrica
situaciones de vida y eso es lo que está bueno.
El chico cuando empieza va teniendo las exigencias correspondientes a su edad. A medida que
avanza se le van pidiendo mayor compromiso.
Entonces se dan muchas situaciones desde la
convivencia, en el campamento, en el encontrarse constantemente. Eso es lo que más enriquece
porque les permite a los animadores seguir la
evolución del chico. Ese acompañamiento a partir de un ideario, de los valores que están en la
ley de honor.
– Tampoco estamos inventando la pólvora. Este
es un oratorio salesiano en otras de sus facetas.
Pero tanto los exploradores como otras instituciones del estilo, hoy en día son la mejor respuesta que tiene la sociedad para contener a los
jóvenes. Hoy se habla tanto de inseguridad, de
droga, y todas las respuestas parece que fueran
por el lado de las leyes, y dejamos de lado que
al chico o a la chica hay que ofrecerle un espacio
6 | Boletín Salesiano

donde tenga un proyecto, donde haya para hacer, un lugar donde estén cómodos y se sientan
útiles y queridos. El Batallón hoy sigue dando
esas respuestas.
– ¿Y cómo era hace 30 años?
– Yo me pregunto lo mismo ¿cómo pueden
hacer ahora para atraer a un chico? Yo soy de
otra época y vivíamos diferentes. Atraíamos con
la banda, con los desfiles. Después de los desfiles venían los chicos a inscribirse. Eso era muy
atractivo para el chico. Aparte, en el oratorio se
organizaban torneos de fútbol y veían a los exploradores trabajar en el patio. Y se entusiasmaban viendo cómo se hacían puentes con sogas,
cómo ensayaba la banda…
Cuando hacíamos los campamentos con los
scout, en Parque de Mayo por ejemplo, nos reuníamos con los jefes de ellos y decían que nos
envidiaban, sobre todo por la banda de música.
– Realmente, yo era jefecito y recuerdo que la
preocupación de Linares era cómo hacer para
que no se vayan los jóvenes. Era un momento
que los chicos se quedaban, pero los grandes y
los chicos del secundario estaban evaluando si
quedarse o irse. Fijate que es un movimiento que
tiene más de 90 años, por lo tanto en algún momento tuvo que renovarse sin perder la esencia.
– ¿Los batallones tuvieron que aggionarse
mucho?
– En algunos lugares más o menos simultáneamente se fue dando una situación de cambio.
Esa sensación en Bahía Blanca se dio muy fuerte, en estilo, en forma de presentarse. Cuando
decimos en broma que “nuestro capitán no
nos echó a patadas”, fue así. Linares, habiendo
vivido toda la etapa previa, nos apoyó en esa
etapa de cambio. En particular Luis [Arceo], por
los años que tenía en ese momento, fue quien

promovió en Bahía muchas cosas.
– Era la época del post Concilio. Había muchas
inquietudes sociales, la gente se daba cuenta que
había cosas que se debían encarar de otra manera, los chicos no eran fáciles de sostener porque
venían con otras expectativas. Los batallones en
general tenían el mismo perfil: había muchos
chicos y costaba mucho trabajar con los jóvenes,
porque en realidad los destinatarios finales son
los jóvenes. Ahí empezaron los cambios.
– ¿Ahí nace el Movimiento Nacional?
– La idea de “Movimiento Nacional” existió siempre. Se fue haciendo algo más formal. Cuando
los fundó el padre Massa, los exploradores llevaban la impronta de estar pegado a los colegios.
Ahora es diferente, hay equipos de animación
con mucho trabajo de laicos, a nivel regional y
a nivel nacional.
– A fines de los ´60 se fue viendo la necesidad
de armar un itinerario formativo para los chicos
desde que comienzan hasta que terminan su
paso por el batallón. Pero ¿quién armaba ese
itinerario? Entonces se le empezó a dar forma a
partir de experiencias, con gente más preparada, con gente que estaba en el campo de batalla
y decían “esto anda, esto no anda…” Esto llevó
como 10 años. De alguna manera este período
terminó en el 80 con el campamento nacional.
– En la actualidad hay 13 mil exploradores en
todo el país. En nuestra inspectoría (Patagonia
Norte) hay diecinueve batallones y dos en formación. Cuando empezaron los cambios había sólo
cuatro batallones en la Inspectoría: Comodoro
Rivadavia, Trelew, Viedma y nosotros. Después,
al poco tiempo se formó el de General Roca.

– Decían ustedes recién que el método se
basa en el juego. ¿En qué se diferencia un
batallón de un club deportivo?
– En el modo de actuar y de llevar adelante las
propuestas. Lo que hacemos lo tenemos fundamentado en nuestras bases, en nuestros principios. Los tres pilares son servir a Dios, la patria
y el hogar. Esa base tiene distinta incumbencia
para el chico de once años que para el joven de
veinte. Muchas veces sale esta comparación con
otros grupos salesianos. No es que haya diferencias en el contenido final, sino que las hay en
la forma de aplicarlo, de vivirlo, en el estilo de
animación, que trabaja siempre sobre el tiempo
libre. El campamento de exploradores no es el
campamento de una colonia, es distinto. Aquí
se vive todo lo que está en la Ley de Honor, desde que te levantás hasta que te vas a dormir.
Es el folklore exploradoril, con la rutina de las
carpas, el paseo y demás.

De izq. a der.:
Luis Arceo,
Eber Linares,
Magalí Podestá,
Santiago Lucarelli,
Eduardo García.,
compartieron
con el Boletín
Salesiano las
distintas épocas
del Batallón.

“EL CAMPAMENTO DE
EXPLORADORES NO ES EL
CAMPAMENTO DE UNA
COLONIA. AQUÍ SE VIVE LA
LEY DE HONOR DESDE QUE
TE LEVANTÁS HASTA QUE
TE VAS A DORMIR”.
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– Quizás, es en el estilo, que se resume en la ley
de honor, lo que hace que la gente que se ha
ido siga viviendo de una manera particular. Esto
tiene que ver con la manera de vivir, y con algo
que se incorporó en la ley de honor, la idea de
que el explorador es hermano y amigo de todos
porque en el otro está viendo a Cristo. Eso incorporado a la Ley de honor suma un poco la vida
que uno quiere tener.
– Una diferencia fundamental es que, en todas
las épocas, vienen chicos cuyas familias se acercan a la fe a través del batallón. Lo ven como un
lugar de fe y es el único momento en el que se
les puede hablar de Dios. Este año en el Santuario de Fortín Mercedes hizo la misa de campamento anual y se llenó de gente, estaban todas
las familias de los exploradores.

“HOY SE HABLA
DE INSEGURIDAD
Y DE DROGA, Y
LAS RESPUESTAS
PARECE QUE
VAN POR EL
LADO DE LAS
LEYES, DEJANDO
DE LADO QUE
HAY ESPACIOS
DONDE LOS
CHICOS SE
SIENTEN ÚTILES
Y QUERIDOS”.
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más amigos o cuando le enseñás que en el otro
también está Jesús, ahí se valora. Lo importante
es que lo puedan sentir, que lo puedan vivir. Así
uno se siente mejor y puede ser más feliz.
– Es como la vida de Don Bosco… Nosotros éramos tres hermanos y mi vieja nos mantenía. Yo
en el batallón encontré todo, me fui formando,
encontré a Dios. A los salesianos les debo parte
de mi vida. Yo sé que muchos chicos llevan dentro un montón de cosas malas que les pasaron.
Pero acá, en el Batallón, tienen el lugar para estar bien y formarse.
– Actualmente también te condiciona el medio.
Por ejemplo, decís “tengo que elegir si salgo el
sábado a la noche y acostarme tarde, y después
venir el domingo acá”. Ahí tomás decisiones
¿dónde la paso mejor? •

– ¿Es cierto eso de la Familia exploradoril?
– Fijate que Santi tiene 22 años y Maga 21. Ellos
empezaron teniendo seis chicos a cargo, acorde
a su edad. Cada uno se fue haciendo responsable. Seguramente hay otros pibes de su misma
edad que no podrían tener a 300 chicos a cargo
ni por casualidad. Santiago es jefe desde febrero
de este año.
– Algo que nunca decimos pero que vale la pena
destacar es que ninguno cobra un peso y ninguno paga un peso. Esto de la gratuidad, no solo
a nivel económico.
– A más de 90 años de la creación de los
Exploradores ¿Sigue teniendo valor la Ley
de Honor?
– Si se trata de enseñar como se enseña en un
aula, “el primer artículo dice esto, el segundo
esto…” nunca la van a aprender. Pero cuando
en un juego ven que no se puede hacer trampa, que tienen que ser leales, que tienen que
aceptar las normas… cuando ven que siendo

• Los Exploradores de Don Bosco nacieron el 14
de agosto de 1815. Las crónicas de esa fecha
indican: “Con la presencia del Presidente Victorino De La Plaza y con motivo de la inauguración
del nuevo edificio en el colegio San Francisco de
Sales –Buenos Aires– se incorporó al Desfile de
Gimnastas el PRIMER CUERPO DE EXPLORADORES DE DON BOSCO. Tomaron parte 100 exploradores haciendo Guardia de Honor en torno al
primer magistrado y 3000 gimnastas, todos de
la Obra de Don Bosco”.
• Del 14 al 26 de enero de 1980 se realizó un
Campamento Nacional, en Ezeiza, contó con la
presencia de 4000 exploradoras y exploradores,
que durmieron en más de 400 carpas.
• En la actualidad hay más de 13 mil exploradores
repartidos en 74 batallones a lo largo de toda
la Argentina.
• En marzo de 1934, resurge el “Batallón Nº 27
Manuel Belgrano” –que naciera en 1897 de
un grupo gimnástico–. En tres semanas, a fuerza de apurones y sacrificios, se logro equipar a
110 exploradores y 50 ciclistas. El domingo 29
de abril se presentó por primera vez en público, quedando definitivamente conformado.

Gripe A,
con “A” de Argentina
Distintas sensaciones
pudieron percibirse en
nuestro país a partir de
la aparición del virus
H1N1. El pánico por un
lado y la desatención
por otro, prevalecieron
frente a la falta de
información clara y
precisa.

Por Rafael Tesoro // rafaeltesoro@argentina.com

El reciente brote de gripe A (H1N1)
ha vuelto a poner en descubierto las
falencias de la salud pública en la Argentina. Más allá de algunas medidas
tempranas que se tomaron (como la
cancelación de los vuelos desde y hacia
México), cuya finalidad genuina puede
ser discutida, llama la atención cómo
han reaccionado la sociedad entera, en
general, y las autoridades políticas, en
particular.
En la sociedad, pudieron apreciarse diversas reacciones frente a la gripe “A”:
Hubo “Ansiedad” y “Angustia”, quizás
hasta el punto de afectar innecesariamente el normal desenvolvimiento de
las actividades cotidianas y esenciales, o
habilitar el surgimiento de muchas voces de dudosa autoridad científica en el
tema. También hubo “Automatismos”
que impidieron cancelar y/o postergar
las acciones acostumbradas, programadas, etc., no relevantes.
En las autoridades políticas, por otro

lado, pudo apreciarse cierta “Acefalía”
en cuanto a la conducción de la crisis,
en parte atribuible a la desorientación
inicial, en parte atribuible a la “Ausencia” de una coordinación efectiva a
nivel nacional, y la lamentable falta de
comunicación entre los varios niveles
estatales, diversas fracciones políticas,
etc., lo que impidió dar una respuesta
adecuada al grave problema que se gestaba. Ya pasadas las elecciones de “medio término” del 28 de junio pasado (ni
el gobierno, ni las expresiones opositoras dejaron de privilegiar la contienda
electoral por sobre el compromiso con
el bien común que las circunstancias reclamaban), también pudimos ver cierto
“Activismo”, con declaraciones y gestos
que se multiplicaron intentando cubrir
la carencia de una conducción política
eficaz.
Más allá de conformar, junto con la
educación, un “combo” habitual en las
promesas electorales y los discursos po-

líticos, la salud pública, lejos de ser sólo
un “gasto”, es antes que nada, un derecho ciudadano (¿cómo puede ser que
haya desnutrición infantil en nuestro
país, o que aún persista el mal de chagas?). En segundo lugar, es una importante “inversión social” en la población,
con externalidades positivas relevantes,
incluyendo beneficios económicos en el
mediano y el largo plazo.
En este sentido, es necesaria una legislación específica y actualizada sobre salud, una “Ley de Salud Nacional”, que
busque compensar, por lo menos en el
ámbito prioritario de la salud, la lacerante “brecha” social y económica que
dolorosamente continuó acentuándose en los últimos años en la sociedad
argentina.
• Preventividad: dando una amplia
cobertura sanitaria a la población,
preferencialmente a los sectores ecoBoletín Salesiano | 9

nómicamente más postergados (los
habitantes de las áreas que rodean
a las grandes ciudades, pero no sólo
ellos), con énfasis en la prevención
primaria. Por otro lado, no olvidemos
que los accidentes de tránsito son la
primera causa de muerte evitable en
nuestro país...
• Medicamentos: promoviendo la
prescripción de remedios por nombre
genérico, y la producción pública de
los mismos.
• Educación para la Salud: desde la
educación inicial, hasta los últimos
años de la educación media, incluyendo pautas de descanso, nutrición,
higiene, ejercicio, sexualidad, etc.
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• Mejorar el sistema de información y estadísticas sanitarias: es
muy serio que surjan dudas sobre
las cifras que reflejan la realidad y la
evolución de la salud en nuestro país
(un “síntoma” del que incluso padece todavía el Instituto Nacional de
Estadística y Censos). No se comentó
nada sobre los pacientes muertos por
la gripe estacional... Esta deficiencia
también se vio a comienzos de 2009
con el serio problema del dengue,
una preocupación que puede resurgir
cuando levante la temperatura.

CUATRO “A”
QUE SÍ DEBEMOS CUIDAR:

• Unificación, modernización e informatización del sistema de salud pública: los avances en materia
digital y las crecientes posibilidades
en materia de conectividad permiten
una mayor coordinación de los sistemas estatales y privados de salud,
homogeneización de las historias clínicas de la población, etc.
De la respuesta que demos a las urgencias del momento, y a las importantes
cuestiones del mediano y el largo plazo,
dependerá en una parte significativa el
bienestar general de la ciudadanía.•

Auto cuidado: lavarse minuciosa y
frecuentemente las manos.
Auto aislamiento: evitar salir del
hogar sin necesidad.
Acudir al médico: ante los síntomas
ya conocidos, como fiebre elevada.
Abstención de automedicación:
no tomar decisiones sin consulta
previa con un especialista.

EL ORATORIO DE VALDOCCO

La originalidad de la propuesta educativa-pastoral de Don Bosco

Por Alejandro León, sdb // aleleon2001@hotmail.com

Los sujetos de la Misión son para Don
Bosco lo central, punto nodal, desde
el que se entienden sus opciones más
genuinas. Estos son los jóvenes más
pobres, abandonados, en peligro y
peligrosos. Frente a estos muchachos
concretos, que viven un contexto convulsionado política y religiosamente,
Juan Bosco se siente llamado a dar una
respuesta integral. Una respuesta que
ante todo salga al encuentro de sus
pobrezas y abandonos, por eso gestó
en Valdocco una casa, donde desde la
vivencia familiar se pudiese hacer experiencia de paternidad y fraternidad.
Esta opción es clave para comprender
el proceso fundacional posterior.
Don Bosco entendió que una respuesta
integral para estos jóvenes en peligro
incluía un claro anuncio de la misericordia de Dios, de este Dios cuyos predilectos son los últimos. Es interesante
recordar que entre los primeros escritos
de Don Bosco encontramos un “Ejercicio de devoción a la Misericordia Divina”, y un escrito sobre San Vicente de
Paul (Cf. Giovanni Bosco, Opere Edite)
cuyo título es “El Cristiano guiado a la
virtud y a la civilidad, según el espíritu
de San Vicente de Paul” y en cuya introducción leemos:
“… La finalidad de esta obrita es la de
proponer a todos los fieles un mode-

lo de vida cristiana en la acción, en la
virtud y en las palabras de San Vicente
de Paul. Ella lleva por título el Cristiano
guiado a la virtud y a la civilidad según
el espíritu de San Vicente de Paul, porque este Santo habiendo casi recorrido
todas las condiciones bajas y elevadas
no hubo virtud que en estos diversos
estados no haya practicado. Se agregan
aquellas palabras: a la civilidad porque
él trató con la más elevada y más baja
clase de hombres, y con todos supo
practicar aquellas máximas y aquel trato
que tiene un ciudadano cristiano, según
la civilidad y la prudencia del Evangelio,
se agrega.” Queda bien plasmado ya en
este temprano escrito de 1847 la búsqueda de concordancia entre el buen
cristiano y el honrado ciudadano.
Esta espiritualidad irá conformando el
estilo de vida del Oratorio, ya desde su
fase ambulante, y el anuncio explícito
de la fe a sus jóvenes será por lo tanto
una presencia paternal y contenedora,
un espacio gozoso de celebración de la
fe, que partiendo de un “simple catecismo” permite el encuentro sacramental
y profundo con “el divino salvador”.
Esta centralidad del joven explica la negativa de Don Bosco a exponerlos en la
lucha armada en los violentos tiempos
de la revolución de 1848. Esto le traerá
más de un sinsabor, e incluso la traición
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y el abandono de sus colaboradores. Progresivamente se irá clarificando en él, la opción por
los sujetos concretos de la misión y esto es tan
determinante que irá condicionando propuestas
educativo-pastorales, elección de colaboradores, actitudes frente al Estado y frente a la Iglesia. Por eso, el joven pobre se convierte en lugar
teológico, espacio de epifanía del mismo Señor
que en el sueño de los 9 años inició un proceso
de alianza con Juanito Bosco.
EL ESTUDIO, LAS ARTES Y LOS OFICIOS
El primitivo oratorio de San Francisco de Sales, en
Valdocco, fue aquel ámbito educativo familiar de
vida creado por Don Bosco para sus chicos, era
así mismo centro de cultura religiosa y profana,
de experiencia espiritual, de inmediata y práctica
capacitación laboral y, más tarde, de verdadera
formación profesional, cuando Italia, conseguida
su unidad política, se insertaba decididamente
en la civilización industrial de Europa.
Al llegar el tiempo de la estabilidad del Oratorio
en Valdocco, sin perder el dinamismo misionero,
se abrirán las posibilidades reales de acoger a
los jóvenes en casa y darles herramientas concretas, desde el estudio y las artes y oficios, que
les permitan no sólo escapar del peligro de la ignorancia y la pobreza, sino ser útiles en la construcción social.
Aquí se inserta la apertura de los talleres de artes
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y oficios como una respuesta integral a la necesidad de los jóvenes (Pietro Stella, Don Bosco
nella Storia economica e sociale, 1815-1870).
La centralidad del sujeto, hizo que Don Bosco
pensase no sólo en dar casa, techo, comida,
recreación, experiencia religiosa, herramientas
para el trabajo, sino que con una mentalidad
claramente práctica, propia de las virtudes de su
gente, pensó también en ayudarlos a crecer al
mismo tiempo en la virtud del ahorro y en una
mirada de fe. Por eso propondrá para los artesanos participar al mismo tiempo de la Compañía
de San Luis y de la asociación de Mutua Ayuda, y
ambas darán paso a la Conferencia Vicentina.
Es muy interesante ver que las opciones espirituales de Don Bosco se plasmen en obras concretas en favor de sus jóvenes, como así mismo la
opción por los jóvenes refuerza ciertos caminos
espirituales y cierta comprensión del Evangelio.
La instrucción de sus muchachos en temas concretos que les permitiesen asumir oficios con
pertinencia y preparación adecuada estará presente desde el inicio en la mente y en el corazón de Don Bosco, por ello, en 1850 publica “El
sistema métrico decimal simplificado precedido
de las cuatro primeras operaciones aritméticas,
para uso de artesanos y campesinos” (MB 2,
326-367 O.E. Vol. IV).
Don Bosco considerará claramente que el estilo
de la pedagogía paterna y el clima de familia son
el marco adecuado para una propuesta integral
de formación y crecimiento para los jóvenes más
pobres, por eso, ciertas exigencias de la ley Casatti de 1859 atentarán a este programa desarrollado en el Oratorio y Don Bosco se esforzará
en hacer en Valdocco una escuela oratoriana,
impregnada del espíritu de familia.
De la misma manera en que en las memorias
del Oratorio y en otros episodios de su vida Don
Bosco insistirá en que para entender sus opciones y su obra hay que tener en cuenta sus orígenes y la herencia de orfandad y pobreza, así
también buscará que las autoridades escolares
comprendan el origen del Hospicio de Valdocco
y la finalidad que en él se persigue, para poder
descubrir por qué debe tener este una estructura menos rígida y merecer el aporte estatal.
Con este propósito redactará para al Senado del
Reino una presentación histórica de los orígenes
mismos del Oratorio de Valdocco, donde expresa: “Entre los jovencitos que lo frecuentaban se
encontraban algunos tan pobres y abandonados
que hubiese sido inútil toda ayuda, si no eran
acogidos en algún hospicio, donde arropados,
alimentados, fueran preparados en algún arte

protagonistas de su propia vida: “…que fueran
preparados en algún arte u oficio…” En esta frase, es de destacar la composición verbal “fueran
preparados”, ya que indica una intervención que
capacita a la persona en vistas al futuro y que
implica hacerse cargo de la propia vida.
Llama la atención también la variedad de artes
u oficios elencados por Don Bosco: “…carpintero, zapatero, sastre, herrero, encuadernador,
tipógrafo, compositor gráfico, calcógrafo, etc.”.
Esto nos habla de esfuerzo por acompañar las
cualidades e inquietudes de cada muchacho,
que parte de la convicción de que la educación
no puede ser masiva sino un encuentro de personas que permita el desarrollo de las propias
potencialidades.

u oficio. De este modo en 1847 comenzó el
así llamado Oratorio San Francisco de Sales. En
él, los alumnos tenían todas las tardes escuela
elemental, clases de música vocal e instrumental, dibujo, sistema métrico, aritmética y otros
estudios adaptados a sus oficios. A lo largo del
día eran ocupados en los oficios de carpintero,
zapatero, sastre, herrero, encuadernador, tipógrafo, compositor gráfico, calcógrafo; como así
en las tareas de pintura, fotografía, etc.”
En esta descripción se ve claramente la opción
por unos sujetos concretos, “jovencitos… tan
pobres y abandonados”, a quienes no se los
trata solo como destinatarios de una obra de
beneficencia, sino como sujetos capaces de ser

Esta decisión de hacer de los jóvenes abandonados y en peligro protagonistas de sus propias
vidas, llevará a Don Bosco a hacer claras opciones históricas que, como veremos en el próximo
numero del Boletín Salesiano, darán un color
especial a toda su obra. •
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¿Don Bosco
llega a
Argentina?
Por Luis Timossi, sdb
ltimossi@donboscoavellaneda.com.ar

Los sábados por la mañana acompañaba a unos cuantos chicos de las villas
cercanas hacia el Oratorio de Avellaneda. En el camino, los más chiquitos
preguntaban: “¿vamos a Don Bosco?”,
como si Don Bosco fuera una persona
viva a la que iban a encontrar. Y muchos creían que Don Bosco había nacido allí, en el gran Buenos Aires.
La verdad es que Don Bosco siempre
quiso ser misionero y venir personalmente a la Argentina, su segunda patria, la tierra de sus sueños.
Hoy podríamos decir que con la visita de
sus reliquias, de alguna manera, hace realidad este deseo. Así lo entendemos sus
hijos e hijas, y el pueblo argentino que lo
quiere y venera con enorme simpatía.
Su urna recorre actualmente nuestras

14 | Boletín Salesiano

casas y ciudades, está pasando por los
lugares que él vio en sus sueños misioneros mientras viajaba en un tren imaginario o en una “sala que volaba”. Y comenzó su recorrido, justamente, desde
la Patagonia más austral, tierra amada y
anhelada sobremanera, porque encarnaba para él el horizonte más extremo
de su impulso evangelizador. Llegar a la
Patagonia, en aquel entonces, era llegar
prácticamente al fin del mundo.
Su presencia es hoy una bendición para
nuestro pueblo argentino, y en manera
muy especial para los jóvenes más pobres y abandonados, los excluidos, los
olvidados, los aborígenes, los enfermos
y ancianos que fueron los predilectos de
su corazón y los destinatarios de todas
sus iniciativas de bien.

En estos tiempos de grandes crisis y
desafíos nuestra sociedad argentina
necesita renovar el compromiso por
sus hermanos más débiles. Don Bosco
seguramente nos volvería a repetir hoy
las palabras que les dijo a los salesianos de la primera expedición misionera,
el 11 de noviembre de 1875, durante
la función de despedida en la basílica
de María Auxiliadora antes de enviarlos para nuestra tierra: “Preocúpense
especialmente de los enfermos, de los
niños, de los ancianos y de los pobres y
se granjearán las bendiciones de Dios y
la benevolencia de los hombres” (Constituciones Salesianas, pág. 257).
Este año, el Rector Mayor, Don Pascual
Chávez, nos estimuló a renovar nuestra
identidad de familia-movimiento-salesiano con el lema: “Comprometámonos a hacer de la Familia Salesiana
un vasto movimiento de personas
para la salvación de los jóvenes”.
La presencia de Don Bosco en sus reliquias, parece venir a confirmar y a renovar esta convocatoria.
Si hay algo que transparentaba con solidez el corazón de nuestro padre eran
sus ganas de unir fuerzas, de convocar
y agrupar a cuantos más pudiere, en
torno a su causa de salvar a los chicos y
a las chicas más pobres.
Este rasgo, que todos asumimos como
determinante de nuestra espiritualidad
salesiana, se inspira en el mismo cora-

De algunos de los

sueños

misioneros de
Don Bosco:
Fausto Jiménez, “Los sueños de Don Bosco”,
Ed. CCS, Madrid, 1995. págs. 330-344.

zón de Cristo, en su deseo de congregar
a los/las discípulos/as en la unidad de la
comunión fraterna (Constituciones Salesianas, art. 11).
El corazón evangélico de Don Bosco lo
hacía mirar por encima del panorama
al que el trabajo cotidiano corre riesgo
de reducirnos. Él tenía una mirada vasta… No se trata de salvar sólo a algunos jóvenes que están en peligro, sino
a todos. No se queda limitado a los
desafíos que le presentan los jóvenes
carenciados de Porta Palazzo… Hace
girar muchas veces bajo su mirada observadora el globo terráqueo, hay que
buscar dónde están quienes más lo
necesitan… quiere servir a los últimos, los “más” abandonados…, su
dedo se detiene para señalar las tribus
más alejadas de la “desconocida Patagonia” y la “Tierra del Fuego”.
Para lograr esto necesita convocar, unir
fuerzas, formar un gran movimiento
que agrupe a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran
sumarse a su causa. Mientras quede en
el mundo un chico pobre, abandonado o en riesgo, el movimiento salesiano
será necesario.
Cuando Don Bosco quiso definir qué es
el Oratorio, no tuvo mejor forma de decirlo que citando la frase del evangelio
de Juan: “Para congregar en la unidad
a los hijos de Dios que estaban dispersos” (Jn. 11, 52). “Esta misión de nues-

tro Salvador –comenta él mismo– que
vino del cielo a la tierra para reunir a
todos los hijitos de Dios, dispersos en
distintas partes de la tierra, me parece
se puede aplicar a la juventud de nuestros días. Los jóvenes en peligro tienen
necesidad de una mano benéfica, que
los cuide con cariño, los cultive, los guíe
a la virtud, los aleje de los vicios. La dificultad consiste en encontrar el modo
de re-unirlos, de poder hablarles, moralizarlos. Esta fue la misión del hijo de
Dios, esto lo puede hacer sola-mente su
santa religión” (“Introduzzione e Cenno
Storico” en: Pietro Braido, “Don Bosco
per i Giovanni: “L’Oratorio” una “Congregazione degli Oratori”. LAS, Roma,
1988, págs. 30-31).
A esto nos convoca hoy la presencia de
Don Bosco. A unirnos como familiamovimiento-salesiano en Argentina.
Más aún, creo que invitaría a sumarse
en esta causa a todos los sectores sociales, incluyendo a los miembros del
gobierno, para lograr esta meta todos
juntos.
“Don Bosco en Argentina” es un llamado a la unidad, a la lucha, a la cohesión en la formación de redes solidarias
para lograr que ningún chico ni chica
sufra hambre, quede marginado del
sistema educativo, viva en la calle, corra
riesgo de caer en la delincuencia, en la
cárcel, en la droga, o en tantos otros
vicios que lo deshumanizan.•

Bajé del tren y me encontré inmediatamente
con los salesianos. (…) Enseguida me mezclé
entre ellos. Eran muchos, pero no los conocía
y entre ellos no vi a ninguno de mis primeros
hijos. Todos me contemplaban maravillados,
como si fuese una persona desconocida y yo
les decía:
– ¿No me conocen? ¿No conocen a Don
Bosco?
– ¿Don Bosco? Nosotros lo conocemos de
fama, lo hemos visto en fotografías, pero en
persona no lo conocemos.
– ¿Y Don Fagnano, Don Costamagna, Don
Lasagna, Don Milanesio, dónde están?
– Nosotros no los conocimos. Son los que
vinieron aquí en tiempos pasados: los primeros salesianos que llegaron de Europa a
estos países. Pero… ¡pasaron ya tantos años
después de su muerte!
Al oír esta respuesta quedé maravillado:
– ¿Pero, esto es un sueño o una realidad?
Y golpeaba las manos una contra otra, me
tocaba los brazos y me movía oyendo el palmoteo, y me sentía a mí mismo y me persuadía de que no estaba dormido…

Finalmente, vi una inmensa cantidad de jovencitos, los cuales, corriendo a mi alrededor, me decían: ¡Te hemos esperado, te hemos esperado tanto tiempo, pero finalmente
estás aquí; ahora estás entre nosotros y no
te dejaremos escapar!

“Si pudiera embalsamar y conservar vivos a
unos cincuenta salesianos de los que ahora
están entre nosotros, de aquí a quinientos
años verían qué destino tan estupendo nos
reserva la Providencia, si somos fieles”.
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En la tierra
de sus

sueños

Imágenes del recorrido de Don Bosco por la Argentina. En este
caso, la primera parte de su peregrinación fue por la Patagonia.
Postales de un hecho histórico para la Familia Salesiana.

“La Misión” de Río Grande fue la primera obra salesiana de la
Argentina que lo recibió. En el santuario de María Auxiliadora
se rezó la misa presidida por el padre Felicísimo Vicente.
El camión que transporta la urna con la imagen de Don Bosco
llegó desde Chile el 18 de julio. En el Paso de San Sebastián
(Tierra del Fuego) se le dio la bienvenida. El Inspector del país
trasandino, padre Leonardo Santibáñez (der.) junto con el padre Diego Zupan (izq.)

El lunes 20 de julio, la imagen de Don Bosco cruzó el Estrecho de Magallanes
para llegar a Santa Cruz. Allí fue recibida en la Catedral de Río Gallegos.
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En la Catedral “Nuestra Señora de Luján”, de Río Gallegos, el padre obispo
Juan Carlos Romanín, presidió la Eucaristía junto con los salesianos José Éllero
y Miguel Echamendi.

En el gimnasio del colegio María Auxiliadora de la ciudad de
Río Grande se realizó una gran fiesta popular con grupos musicales y una representación teatral de la vida de Don Bosco.

Los jóvenes exploradores del Batallón 64 de Ushuaia saludaron a Don Bosco. Los acompañaron salesianos sacerdotes
Daniel Antúnez (izq. arriba) y Tomeck Pierog (izq. abajo).

En la parroquia “Nuestra Señora de la Merced” de Ushuaia
la imagen de Don Bosco fue visitada por un gran número de
fieles.
En el límite entre las provincias de Santa Cruz y Chubut,
los caletenses le entregaron las reliquias de Don Bosco a la
comunidad de Comodoro Rivadavia. Allí, tan alto tuvo que
llegar la imagen, que la subieron un autoelevador Clark.

Al cierre de esta edición, la imagen de Don Bosco
seguía su peregrinación por las Casas de Trelew y
Esquel. Luego continuaba su paso por Neuquén y
por Río Negro. Durante el mes de agosto seguirá su
camino por el sur de la provincia de Buenos Aires, la
Capital Federal y el conurbano bonaerense, visitando
las presencias salesianas que allí se encuentran.
En camino hacia la casa salesiana de Caleta Olivia, la imagen
de Don Bosco fue recibida por la comunidad de Puerto San
Julián. Allí, en la casa de las Hijas de María Auxiliadora se llevaron adelante diversas actividades en homenaje al Patrono
de la Patagonia.

Para seguir el recorrido de la imagen de Don Bosco
por la Argentina, ingrese a

www.encaminocondonbosco.com.ar
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Volver a las
fuentes

“Escucha el otro lado de la Historia” (San Agustín)
Por Gregorio Ozaeta // gregorioozaeta@hotmail.com

En 1937 nuestra literatura se enriqueció con la publicación de lo que sería
un clásico: “Historia de una Pasión argentina” de Eduardo Mallea. Un tipo
de ensayo donde el autor nos presenta
a dos tipos de países que en realidad
son el mismo: Argentina. Una es de carácter superficial y ruidosa, epidérmica
y cambiante. Es esa Argentina que en
la actualidad podemos ver en las tapas
de los semanarios y hasta en su exposición televisiva: desde la vulgaridad de
muchos pseudo-animadores hasta en
los espejismos pregonados por los políticos. A esta Argentina pobre de valores y de acciones generadoras positivas
se le opone otra subterránea pero real:
el país silencioso que no pregona pero
que hace, que construye. Es la Argentina anónima del hombre que está sólo y
espera, pero la activa desde su raíz: el
hachero del litoral, el peón pampeano,
el puestero patagónico, el trabajador
fabril del Gran Buenos Aires y todos
aquellos que se sacrifican por una esperanza mediata: la construcción de
nuestro país. La obra de Mallea es
esperanzadora: Argentina será grande
cuando aquella parte sumergida aflore
y supere a su contraparte “dérmica”.
Falta poco para el año que viene y parece que siempre estamos más cerca
“del despegue” (1810) que del Bicentenario (2010). Nuestra autosuficiencia e
intolerancia no sólo han empantanado
nuestra convivencia sino que nos hemos
encapsulado más en nuestro egoísmo y
desconfianza. No cabe duda que en estos doscientos años hemos aprendido
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poco. Quizás, entre las muchas cosas
que tendríamos que rever como causales de nuestro retroceso es que hemos
abandonado a “la historia subcutánea”
y nos hemos dedicado a la “historia
publicitada” y con este término me
refiero a todas las corrientes historiográficas: la liberal, la revisionista, de la
historia social, etc. Hemos cubierto con
un manto de olvido e insignificancia a
esas miles de microhistorias personales
que dieron todo por los demás. Permítanme mencionar a cuatro de ellas que
han quedado arrinconadas.
LA EVANGELIZACIÓN COMO SERVICIO
Cuando estábamos en pañales en el período pre-virreinal llegó en 1749 el padre Florián Paucke de Silesia, y se radicó
en el poblado de San Javier, en Santa
Fe. ¿Qué hizo este cura en una aldea

mocoví perdido en la selva por dieciocho años? Un milagro: de un caserío de
ranchos de cueros estirados con estacas, en donde abundaban las pulgas y
los mosquitos junto a perros y gallinas
que convivían con sus habitantes en los
toldos, el padre Paucke dejó una comunidad organizada, cuyos miembros
construyeron sus viviendas con ladrillos
fabricados por ellos mismos, aprendieron a confeccionar velas a base de sebo
usando cañas para moldes, jabones
con sebo y cenizas, les enseñó a cultivar claveles, higos y duraznos, llegaron
a fabricar órganos para música y hasta
armas defensivas contra los bandeirantes que de vez en cuando asolaban la
región secuestrando personas para esclavizarlas y ponerlas a trabajar en las
fazendas. Y todo esto en un período
en el que aprendió su idioma acompa-

ñándose de sus gestos, de sus bromas y
de la música. Luego de la expulsión de
los Jesuitas en 1767, se fue a Austria
donde escribió sus memorias matizadas
con más de doscientas acuarelas que
pintara en sus momentos de descanso.
Murió en Checoslovaquia y los miembros de su comunidad tuvieron que
costear su entierro.
VIVIENDA, TRABAJO Y EDUCACIÓN
En los albores de nuestra vida independiente se destacó Don Pancho Ramos
(Don Francisco Ramos Mejía). En 1816,
cerca de las tolderías de Kakel Huincul,
instaló su estancia de Miraflores, de 67
hectáreas compradas al gobierno pero
con la aceptación de los aborígenes
del lugar. No sólo les facilitó vivienda
y trabajo sino también educación y
enseñanza religiosa. Su única condición era que los pobladores no traficaran alcohol. Esa experiencia única
de aceptación e inclusión del indio fue
interceptada por las autoridades de
Buenos Aires como Gervacio Antonio
de Posadas que cajoneó sus proyectos
y por el gobernador Martín Rodríguez
que pasó a cuchillo a decenas de sus
hombres. A la persecución política se
unió el cura Castaneda, quien desde su
nuevo destino en Kakel Huincul no podía soportar las proezas de Don Pancho
con los indios. Cuando en 1828 parecía
que todo se calmaba, Pancho muere a
los 55 años de una fiebre pandémica
que también se había llevado a dos de
sus hijos pocos meses antes.

COMO TANTOS CAÍDOS EN COMBATE
Nuestra nación en pañales no fue más
considerada en su momento con otro
“arrinconado” por la historia como Carlos Mayer. En plena guerra entre unitarios
y federales, Carlos se adelantó a su grupo con un soldado y un asistente en Villa
Mazán, La Rioja. Al aparecer una partida
enemiga, Mayer desmontó, desenvainó su espada y peleó solo, porque sus
dos acompañantes se pasaron al bando
contrario. Cuando el general Arredondo,
su superior, llegó al lugar, encontró su
cuerpo de 20 años totalmente mutilado.
La historia publicitada generalmente recuerda más a los oficiales con medallas
que a los que tienen cicatrices...
MARADONA, “EL DE LAS MANOS DE
DIOS”
¿Es necesario mencionar al Perito Moreno que donó su colección particular al
Museo de Ciencias Naturales de La Plata
y cientos de leguas cuadradas de tierras
al Estado? Cuando murió en la pobreza
en 1919, en su sepelio no hubo representación oficial alguna. Y ya en nuestros días ¿se les habla a los chicos sobre
la obra del gran Maradona? No “el de
la mano de Dios”, sino “el de las manos
de Dios”, Esteban Laureano Maradona.
Santafecino nacido en 1895, que vivió
100 años plenos. Egresó como médico de la Universidad de Buenos Aires
en 1926 y se fue como voluntario a la
Guerra del Chaco (1932). A su regreso,
en una parada de tren en Estanislao del
Campo, Formosa, pidieron un médico

de urgencia porque una parturienta se
moría. Se quedó, perdió el tren a Buenos
Aires, pero salvó a la mujer y su bebé. Al
querer abordar el próximo tren encontró una larga fila de personas que necesitaban ser atendidas por él. Y se quedó
por 53 años en el poblado. Practicó la
medicina entre los tobas y los matacos
renunciando a todo tipo de honorarios.
Escribió sobre las propiedades curativas
y los perfumes de las plantas, sobre los
animales y sobre costumbres de esas
comunidades. Sus libros están en los
anaqueles de algunas bibliotecas de
Estados Unidos. Comentaría antes de
morir: “Viví sobriamente 53 años en la
selva hasta que el cuerpo me dijo basta.
Un día me sentí morir y me empecé a
despedir de los indios, con una mezcla
de orgullo y felicidad, porque ya se vestían, usaban zapatos y eran instruidos.
Creo que no hice otra cosa que cumplir
con mi deber”. Gracias a este ejemplo
de vida se conmemora el “Día del médico rural”.
Estos casos nos muestran la posibilidad de personas y valores que hicieron
nuestra Historia y que deben ser recatados no para su lucro publicitario o la
justificación ideológica de turno, sino
para retomar su ejemplaridad. Si no lo
hacemos, les dejaremos a nuestros chicos un país signado por el desgano y
la frustración. Encarnemos nuestros valores así como estos antepasados y seremos como antorchas que demarquen
un camino de concreción de un país
Boletín Salesiano | 19

Entre bendiciones y

maldiciones:

voluntades encontradas
Vale la pena reflexionar desde la Biblia los acontecimientos que no podemos
predecir, pero que el hombre con buena voluntad puede controlar.
Por Pablo Rozen // rozenpablo@yahoo.com.ar
Cada tanto vuelven a aparecer distintos mensajes sobre cómo se manifiesta “la ira de Dios” en
la humanidad mediante calamidades. Los tiempos que nos tocan vivir, son propicios para quienes suelen invitarnos a la resignación, o a pensar
que las cosas ocurren porque si.
En la Biblia existe un género literario, o sea una
manera de escribir, que abarca justamente las
maldiciones y las bendiciones.
Para entender este género literario, tenemos que
tomar todo el relato donde estas maldiciones
aparecen. Por ejemplo, en Miqueas (Miq 3,1-4)
podemos leer la siguiente sentencia:
Después dije: ¡Escuchen, jefes de Jacob y magistrados de la casa de Israel!
¿No les corresponde a ustedes conocer el derecho, a ustedes, que odian el bien y aman el mal,
que arrancan la piel de la gente y la carne de
encima de sus huesos?

Ellos devoran la carne de mi pueblo, le arrancan
la piel, le quiebran los huesos, lo despedazan
como carne que se echa en la olla, como carne
dentro de la caldera.
Entonces clamarán a Yahvé, pero él no les responderá. Él les ocultará su rostro en ese tiempo
por las malas acciones que han cometido.
Este relato podemos dividirlo en tres partes:
• En la primera figura a quien está dirigida la
sentencia o la maldición, en este caso, a los
jefes y magistrados. Cuando nos encontramos
con este tipo de relato es lo primero que tenemos que mirar.
• En una segunda parte aparecen las causas de
la maldición o de la sentencia. En este caso lo
que va a ocurrir no es voluntad de Dios, sino
el fruto de cómo se comportaron estos jefes y
magistrados. Estas causas siempre tienen que
ver con el trato del más débil, del que tiene
menos posibilidades.
• En tercer lugar aparecen las consecuencias que
esas acciones que se cometieron van a traer:
“Él les ocultará su rostro en ese tiempo” no es
el capricho de un Dios castigador, sino la consecuencia directa de las acciones que los que
tenían la responsabilidad de cuidar al pueblo
cometieron.
Así, continuamente encontramos que las “maldiciones” son siempre fruto del accionar del
hombre, como consecuencia de la opresión.
Este mismo esquema es el que va recorriendo
diversos relatos como, por ejemplo, los mandamientos en el libro del Levítico.
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“Salvación” de María José Sern

a

• Siempre está dirigido a alguien, en este caso a
toda la comunidad:
(Lev. 19, 1-2)

Habló Yahvé a Moisés, diciendo: “Habla a toda la comunidad de los israelitas y diles: Sed santos, porque
yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo”.

de An ne Sti cke l
“Te jien do Uto pía s”

• Hay una exigencia que se debe cumplir:
(Lev. 19, 13-16)

No oprimirás a tu prójimo, ni lo despojarás. No retendrás el salario del jornalero hasta el día siguiente.
No maldecirás a un mudo, ni pondrás tropiezo ante un
ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo, Yahvé.
Siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande: con justicia juzgarás a
tu prójimo.
No andes difamando entre los tuyos; no demandes
contra la vida de tu prójimo. Yo, Yahvé.

• Y si esta exigencia no se cumple, el autor bíblico enumera las consecuencias:
(Lev. 26, 14-18)

Pero si no me escucháis y no cumplís todos estos mandamientos; si despreciáis mis preceptos y rechazáis
mis normas, no haciendo caso de todos mis mandamientos y rompiendo mi alianza, también yo haré lo
mismo con vosotros. Traeré sobre vosotros el terror, la
tisis y la fiebre, que os abrasen los ojos y os consuman
el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, pues se la
comerán vuestros enemigos.

Sería importante que reflexionemos sobre las
causas de los males que hoy padecemos. Sabemos que estos no son consecuencia de una Deidad que resolvió enojarse con nosotros. Bastaría

por ejemplo, frente a la epidemia de gripe A que
estos días estamos padeciendo, preguntarnos
en nuestras comunidades: ¿qué mediadas preventivas se tomaron?, ¿se tuvo en cuenta a los
más vulnerables en estas medidas?, ¿antes del
28 de junio, quienes tenían que cuidar la salud
de la población, pasaron más tiempo en “campaña” o trabajando para evitar que la gripe se
propague?
Mientras tanto, muchas personas siguen cuidando y defendiendo la vida, a pesar de amenazas o de no contar con los recursos necesarios;
muchas personas siguen siendo una bendición
sin importar el credo del que provienen, porque
ellas con sus vidas siguen siendo un testimonio
vivo del amor y de la esperanza que finalmente
un día el hambre, el desempleo, la pobreza, que
son causantes de muchos males, se terminen.
Porque como nos enseñan tantas instituciones,
grupos, movimientos y personas contra los hacedores de la muerte –como el Movimiento de
los Chicos del Pueblo o la lucha inclaudicable del
padre José María “Pepe” Di Paola en la Villa 21
de la Ciudad de Buenos Aires–, las miserias que
hoy soportamos son fruto de la falta de ternura
para los más pobres. •
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Noticias de la

Familia Salesiana
Ê SAN JOSÉ | MISIONES
Encuentro de Docentes Salesianos

Los docentes salesianos del norte del país se
reunieron en el colegio “Pascual Gentilini”.

Los días 12 y 13 de junio el colegio “Pascual Gentilini” recibió a un numeroso grupo de maestros, profesores y auxiliares docentes de las escuelas
salesianas de la zona norte del país quienes participaron del Encuentro de
Docentes Salesianos.
Durante este encuentro se trabajó el tema “Escuela Inclusiva”, contando
con una exposición de la teoría educativa de Reuven Feuerstein a cargo de
las licenciadas Claudia Cavándoli y Sabina Melero. El padre Adrián Botta y
Gabriel Ferraris, miembro del Servicio Escolar Inspectorial (SEI), acompañaron las jornadas.
Esta iniciativa no consistió solo en un espacio de formación sino, también,
en un momento para compartir fraternalmente las experiencias educativas
de las distintas Casas Salesianas de la zona.
Cristian Pérez Cabral, sscc

Ê ENSENADA | BUENOS AIRES
Midiendo la Tierra
El pasado 21 de junio alumnos del colegio
“Nuestra Señora de la Merced” participaron,
junto a otras 263 escuelas de Argentina, Uruguay y Chile, del “Proyecto Eratóstenes 2009”,
una iniciativa para medir el radio terrestre a través del método que Eratóstenes usó hace unos
2300 años.
Esta actividad, que pretendió calcular el perímetro de la Tierra con un método utilizado por
primera vez miles de años atrás a través de la
sombra de una estaca, fue útil para fomentar
la importancia del trabajo en equipo. Más de
15.000 alumnos latinoamericanos se mancomunaron bajo el método de este célebre científico griego y, luego, cada escuela envió por
e-mail la información obtenida a su asociada.
Los alumnos del colegio salesiano compartieron
22 | Boletín Salesiano

sus datos con el “Colegio Patagónico Universitario” de Comodoro Rivadavia, y así pudieron
calcular un promedio general de 5325,26 km.
“Tendría que haber dado unos 6300 km., pero
la parte experimental, por ser la primera vez, se
complicó ya que la sombra se venía encima y la
estructura con la estaca hubo que armarla varias
veces. Igualmente estamos contentos por haber
participado y creemos que el próximo año vamos a acercarnos más a este promedio” afirmó
la profesora Fabiana Prodanoff, responsable de
este Proyecto en el colegio salesiano.

Alumnos
del colegio
“Nuestra
Señora de
la Merced”
de Ensenada
participaron
del “Proyecto
Eratóstenes
2009”.

Ê RODEO DEL MEDIO | MENDOZA
“Si ellos no pueden venir ¡vamos nosotros!”
El Instituto de Formación Profesional
“Don Bosco” fue beneficiado por el programa “Empecemos por los otros”
de la Fundación Banco San Juan, a través del Proyecto “Si ellos no pueden venir ¡vamos nosotros!”, que busca llegar
a la población más alejada a través de
un aula multimedia portátil.
Este equipamiento permite trasladar las
capacitaciones a escuelas, cooperativas,
uniones vecinales, parroquias y clubes
venciendo las barreras impuestas por la
distancia y la situación económico-social de los destinatarios. La incorporación de esta tecnología (computadora
portátil, proyector multimedia y pantalla) permite llevar el IFP a toda la gente,

facilitando el acceso a las capacitaciones para el trabajo, según la herencia
espiritual y pedagógica de Don Bosco.
Puede conocerse más sobre estos trabajos ingresando a
www.ifpdonbosco.blogspot.com.
La Fundación Banco San Juan realiza
este programa anual de voluntariado
corporativo con el propósito de incentivar el compromiso social de sus empleados, promoviendo su participación libre
y solidaria en proyectos sociales orientados a mejorar la calidad de vida de la
población mediante la construcción de
alternativas de desarrollo social.
Laura Perigrinelli

Ê CÓRDOBA | CÓRDOBA
El Batallón 11 de retiro
Terminando el mes de junio los jefes
del Batallón 11 de los Exploradores de
Don Bosco “José María Paz” cerraron
sus actividades con un tiempo de encuentro con Dios en la Casa de Retiro
de Villada.
En este grupo, al igual que en los otros
movimientos de la Familia Salesiana,
tiene una importancia fundamental la
formación espiritual de los educadores;
por eso, estos exploradores han vivido
la experiencia de confrontar su proyecto de vida personal y comunitario con
lo que el Señor les va pidiendo en su
llamado.
En estos días de reflexión, los posnovicios Miguel Bencharsky y Guy San Pedro
Sedan predicaron el encuentro, junto
con el padre Javier Bonechi, quien celebró la Eucaristía.
Gonzalo Garzón y Renzo Aguirre

Ê STEFENELLI | RÍO NEGRO
Encuentro de misioneros
Hijas de María Auxiliadora de las Inspectorías de Bahía Blanca y Córdoba,
salesianos de las Inspectorías de La Plata y Bahía Blanca y representantes de
las obras en lugares de misión de dichas
Inspectorías participaron de un Encuentro Misionero realizado entre los días
23 y 25 de junio en Stefenelli.
El objetivo de esta reunión fue conocer,
profundizar y compartir la misión que
acompañan, iniciar caminos de acercamiento para proyectar juntos tareas en
este ámbito e interrogarse para construir y proyectarse en la misión hoy.
La reflexión giró en torno a dos preguntas: ¿Cuáles son las teorías y principios
que nos sostienen? ¿Qué desafíos tenemos y de cuáles tendríamos que hacernos cargo? Compartirlas desplegó un
mapa de las diversas realidades misio-

neras y permitió constatar el actuar de
Dios a través del trabajo realizado por
los agentes misioneros.
El obispo de Neuquén, Mons. Marcelo
Melani, iluminó este encuentro con una
exposición acerca del “itinerario formativo de los discípulos misioneros”.

Religiosos y
laicos que
participaron
del Encuentro
Misionero
Salesiano
realizado en
Stefenelli.

Olga Torres, hma
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Ê BARCELONA | ESPAÑA
Falleció Don Antonio Domènech
El Rector Mayor, junto con su Consejo, dio
a conocer el pasado 20 de julio el fallecimiento de Don Antonio Domènech, anterior Consejero General para la Pastoral
Juvenil de la Congregación Salesiana.
Este salesiano, que tenía problemas de
su salud desde hacía unos años, formaba parte de la comunidad religiosa de
la Casa Salesiana de Martí-Codolar de
Barcelona.
“Es un día triste por la desaparición de
Don Antonio, pero también es un día
gozoso porque, como decía Don Bosco
‘cuando un salesiano muere trabajando
por las almas la Congregación ha conseguido un gran triunfo’. Don Antonio se

Ê VOCACIONES SALESIANAS

ha gastado trabajando hasta el último
día de su vida por la misión salesiana
con el testimonio, la acción y, en éstos
días pasados, con su oración”, afirmó
Don Pascual Chávez durante las exequias.
Además del Rector Mayor, de los salesianos de su comunidad y de sus familiares, despidieron a Don Doménech en
su funeral el padre Fabio Attard, sucesor de Domènech en el Dicasterio para
la Pastoral Juvenil, el padre José Miguel
Núñez Moreno, Consejero para Europa
Oeste y el padre Pier Fausto Frisoli, Consejero para Italia y Medio Oriente.
Fuente: ANS

Ê LA BOCA | BUENOS AIRES
Una presencia que cumple 130 años
En el marco de los festejos por los 130
años de la Casa de María Auxiliadora en
el barrio porteño de La Boca, la comunidad de la obra organizó un concurso
de logos bajo el lema “En La Boca, 130
años acompañando tus sueños”.
Los chicos y chicas, junto a sus familias,
diseñaron distintos logos que fueron
plasmados en trabajos que se expusieron en las paredes de los distintos lugares de la Casa. Un jurado con representantes de los distintos estamentos
de la Comunidad Educativa eligió como
finalistas a tres “obras de arte” pertenecientes a los alumnos de 4º grado
Santiago Mosquera, Ariadna Lo Presti y
Nicolás Sena
Con elementos significativos de los logos ganadores, Silvia García, profesora
de plástica, diseñó el logo final representativo de estos festejos.
“Gracias a todas y a cada una de las
familias de la Casa, gracias a los chicos
y gracias a las hermanas que una vez,
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Logo elaborado para celebrar
los 130 de la presencia de las
HMA en el barrio de La Boca.

“Como signo del amor de Dios entre los
jóvenes” es el lema que eligió Adrián
Baraibar, un joven que realizará su
profesión perpetua como Salesiano
de Don Bosco el próximo sábado 8 de
agosto a las 19 horas en la Parroquia
“Maria Auxiliadora” de Bahía Blanca.
El Superior Provincial de la Patagonia
Norte, P. Vicente Tirabasso, presidirá la
ceremonia en la que le tomará los votos
de compromiso a este novel salesiano.
Por otra parte, el 16 de agosto se ordenará de diácono el salesiano cooperador Dario Lirio en la parroquia
“Nuestra Señora de las Nieves” (Junín
de los Andes) de manos de Mons. Marcelo Melani. Este servicio, en este caso
administrado a un laico, es de suma
importancia para la Iglesia y su comunidad, ya que confiere funciones en el
ministerio de la palabra y del servicio de
la caridad.
Asimismo, el sábado 21 de agosto a
las 18 horas, en la Parroquia “Nuestra
Señora del Carmen” de Río Gallegos,
el salesiano Fernando Contarino
será ordenado sacerdote por el Padre
Obispo Juan Carlos Romanín. “No me
eligieron ustedes a mi; fui yo quien los
eligió a ustedes” (Jn. 15, 16) es el lema
de esta consagración presbiteral.
Invitamos a toda la Familia Salesiana a
orar por estas vocaciones.

FE DE ERRATAS
En el número de julio de 2009, en la

hace mucho tiempo, soñaron este espacio de amor y familia para nosotros, y
a las de hoy, que continúan empeñadas
para que el sueño continúe realizándose” fue el agradecimiento expresado
por los integrantes de esta Comunidad
Educativa.
María Fernanda Brandalise

pág. 7: quien “en 1852 había frecuentado el Oratorio de Valdocco y hasta se
había confesado alguna vez con Don
Bosco ‘en los tiempos en que tenía fe’,
como él mismo se lo recordará durante
la audiencia” fue el Ministro del Interior
italiano Francisco Crespi y no el papa
León XIII, como parece inferirse por la
redacción de la nota.

Ê SAN JUAN
Obra teatral en homenaje
a Ceferino
El 6 de junio el Elenco Misionero “Beato
Ceferino Namuncurá”, con motivo del
104º aniversario del fallecimiento del
llamado “lirio de la Patagonia”, realizó
una obra de teatro sobre su vida en la
plaza Hipólito Yrigoyen de la ciudad de
San Juan.
El exalumno salesiano Néstor Romarión
Peralta fue el director de esta obra que se
desarrolló en cinco actos que abarcaron
los distintos momentos de su corta vida:
el nacimiento y su bautismo, el viaje a
Buenos Aires y su primera comunión, el
colegio, su enfermedad y su muerte.

Este homenaje fue un verdadero éxito que contó con una gran asistencia
de público, que no sólo disfrutó de un
buen espectáculo sino que, además, se
llevó el mensaje de vida que encarna
Ceferino.
Leonardo Ismael Vera

El Elenco
Misionero
“Beato Ceferino
Namuncurá”
representó
la vida de
Ceferino en
una obra de
teatro.

Ê RIO CUARTO | CÓRDOBA
Pensando en el país
El 12 de junio, la escuela agrotécnica
“Ambrosio Olmos” fue sede del encuentro entre las autoridades provinciales, la
comunidad educativa y los productores
agropecuarios de la zona para participar
de la disertación que hizo el Ministro de
Agricultura, Ganadería y Alimentos de la
provincia de Córdoba, Carlos Gutiérrez.
El funcionario estuvo acompañado por
Francisco Fortuna (presidente del Poder
Legislativo de Córdoba), Horacio Vega

(legislador provincial) y Estela Garnero
(hoy, diputada nacional electa). En este
espacio se pudo reclamar a las autoridades el mejoramiento de los caminos
rurales de la zona y se solicitó considerar la futura pavimentación de la ruta
entre Río Cuarto, La Gilda, San Ambrosio y Adelia María. Además, se entregó
un documento petitorio para que se
considere designar a las primitivas instalaciones de la Estancia “El Durazno”

–sede de esta escuela agrotécnica salesiana– como un tesoro artístico-cultural
de la provincia de Córdoba. Esta fue
una experiencia provechosa, especialmente para los más chicos, ya que se
pudo escuchar y hacer propuestas a los
profesionales y políticos encargados de
llevar adelante los proyectos que apuntan a lograr el bien general de la comunidad.
Miguel Ángel Danielo
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Ê NUEVOS INSPECTORES PARA NUEVAS INSPECTORÍAS
Don Pascual Chávez dio a conocer, a
través de una carta enviada a los Padres
Inspectores de las cinco Provincias Salesianas de la Argentina el pasado 11 de
julio, el nombre de los dos Superiores de
las nuevas Inspectorías Salesianas: ellos
son el padre Manuel Eduardo Cayo
para la Inspectoría “Artémides Zatti” de
la Argentina Norte (ARN) – las actuales
“San Francisco Solano” y “Nuestra Señora del Rosario”-, y el padre Ángel
Fernández Artime para la Inspectoría
“Ceferino Namuncurá” de la Argentina
Sur (ARS) – hoy, “San Francisco de Sales”, “San Francisco Javier” y “Nuestra
Señora de Luján”.
El padre Cayo, quien actualmente se
desempeña como Vicario Inspectorial
de Bahía Blanca y encargado del Prenoviciado, nació el 31 de mayo de 1966
en la ciudad rionegrina de General
Roca. El 16 de noviembre de 1991 hizo
su profesión perpetua y el 3 de junio de
1995 fue ordenado sacerdote.
Por su parte, el padre Fernández Artime nació el 21 de agosto de 1960 en

Gozón-Luanco (Oviedo, España). Hizo
su profesión perpetua el 17 de junio de
1984 y fue ordenado sacerdote el 4 de
julio de 1987. Fue superior de la Inspectoría de León y miembro de la comisión
que preparó el XXVI Capítulo General.
“El padre Cayo y el padre Fernández Artime tendrán que guiar el delicado itinerario, ya en acto, de la recolocación de
la presencia salesiana en Argentina, que
no puede identificarse con una simple
unificación material de las Inspectorías.
Para afrontar los problemas que nacen
de una insuficiente fecundidad vocacional y de la necesaria revitalización del
carisma salesiano, son necesarios otros
procesos que han de ser elaborados,
programados y realizados con generosidad personal e imaginación apostólica, procesos que tengan como meta la
santidad personal del salesiano, la renovación religiosa de las comunidades, la
calidad de la propuesta educativo-pastoral y la puesta en marcha de nuevos
proyectos misioneros, salesianamente
significativos”, escribió el Rector Mayor

Padre Ángel Fernández Artime

Padre Manuel Cayo
en su carta a los actuales Inspectores.
Ambos salesianos serán los primeros
Superiores de estas dos nuevas Inspectorías que comenzarán a funcionar formalmente como tales el próximo 31 de
enero de 2010. Ese día estos religiosos
tomarán posesión en sus nuevos cargos
en una celebración que presidirá Don
Chávez en la Parroquia “María Auxiliadora” de San Nicolás de los Arroyos.

Ê SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
El trabajo de la FEDES
La Fundación Ex-Exploradores de Don
Bosco en Servicio (FEDES) nació a fines
de 2002 con el objetivo de asistir a las
personas más necesitadas. Está compuesta por personas que hace 40 años
pasaron por las filas del Batallón 8 y
que hoy, volviendo a la sede que los albergó en juventud, el colegio “Manuel

Belgrano”, intentan tender una mano a
su prójimo.
Esta Fundación realiza diversas acciones
en favor de la promoción de las personas, tanto a través de la ayuda con
ropa y alimentos, como de la capacitación laboral por medio de los distintos
cursos que dictan. Cuentan para este

Ê GINEBRA | SUIZA
Nuevos escenarios
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del
Oficio de Derechos Humanos presente en Ginebra, invitó a
quienes trabajan en favor de los derechos del niño en el programa sostenido por dicha entidad, a participar de un espacio
de formación que tuvo lugar entre el 30 de mayo y el 18 de junio pasado. De esta convocatoria participaron cuatro religiosas
del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora (HMA) de México, Paraguay y Argentina que trabajan en distintos frentes y de
diversas maneras por la defensa de los derechos del niño.
“Para mi ha significado una relevante oportunidad de socializar el bien. Son nuevos escenarios a los que no estamos acos26 | Boletín Salesiano

trabajo con cincuenta socios adherentes que colaboran voluntariamente con
este proyecto. A aquellos que estén interesados en sumarse al trabajo de la
FEDES, por favor contactarse a
smpshs@hotmail.com
Luis Donato Schiavone

tumbradas, pero escenarios en los que se va haciendo sentir
lentamente la voz del bien, las lógicas del Reino que avanza
sencillamente y de a pie. Me siento orgullosa y agradecida a
Dios por ser Hija de María Auxiliadora, por pertenecer a una
Familia con tan amplios horizontes que camina con los desafíos de los tiempos”, señaló la hermana Rosa Silvia Sidasmed,
de la Inspectoría “Nuestra Señora del Rosario”.
Las jornadas ofrecieron variados e interesantes temas, como
también posibilidades de intercambio con Organismos No
Gubernamentales. Los contenidos profundizados, el diálogo,
la confrontación y la evaluación, ayudaron a comprender el
significado de la presencia de las hermanas en las Naciones
Unidas y a conocer, en el seno del Consejo de Derechos Humanos, el aporte del Instituto de las HMA en la defensa y
promoción de los derechos humanos.
Ana Delia Flores, hma

Zamira Montaldi - Mariana Peña, hma

Voluntariado
Salesiano Misionero

pastoral@fmaaba.com.ar

Hijas de Maria Auxiliadora - Buenos Aires

Estos jóvenes se sienten llamados
a realizar una experiencia de
entrega que implique más
profundamente su tiempo…

El voluntariado se propone
profundizar opciones evangélicas
personales que orienten el camino
cotidiano.

En las experiencias se
acompaña a cada joven para
que su voluntariado sea más
sostenido en el tiempo.

Desde el año 2006, en la Inspectoría de Buenos Aires
de las Hijas de María Auxiliadora (HMA), el Equipo de
Pastoral Social y Misionera lleva adelante la propuesta
del Voluntariado Misionero Salesiano para los jóvenes
mayores que han pertenecido o pertenecen a grupos
asociativos de la Familia Salesiana. Estos jóvenes, habiendo recorrido todas las etapas formativas, incluida
la de la animación y el servicio, se sienten llamados a
realizar una experiencia de entrega que implique más
profundamente su tiempo, sus capacidades, sus conocimientos profesionales y sus opciones maduradas en
la fe y el seguimiento de Jesús, haciendo desde ellas el
discernimiento de su proyecto de vida.
El voluntariado aparece como una instancia formativa
experiencial para estos jóvenes; experiencia que crece en
el mundo en general y en el salesiano.
La comunidad de Voluntariado se reúne mensualmente
con el propósito de ahondar la centralidad de la Palabra
de Dios en la vida; reflexionar y profundizar en la opción
por los pobres y acompañar opciones evangélicas personales que orienten nuestro cotidiano.
Como momento primordial de la preparación para una
respuesta más comprometida se realiza anualmente un
campo formativo. Esta instancia nos permite formarnos
y donarnos en una Comunidad que nos recibe y que
también nos regala su camino de vida.
Desde el nacimiento del grupo se han realizado tres
campos formativos: uno en Campana (2008) y dos en
Ensenada (2008 - 2009). En cada uno de estos lugares
hay una presencia activa de las HMA.
Se acompaña a cada joven para que pueda hacer una
experiencia de voluntariado más sostenida en el tiempo.
Allí será recibido por una comunidad que lo acompañará para que pueda ir desplegando todas sus potencialidades y riquezas.•
“Las asociaciones de voluntariado promovidas por el
Instituto, se presentan a los jóvenes como oportunidades de experiencias significativas en sus países hasta el ofrecimiento de un servicio cualificado también
en los contextos de misión ad gentes. Este servicio,
al tiempo que madura en la capacidad de donación
les permite explicitar recursos latentes y los hace más
conscientes de su responsabilidad en las pequeñas
opciones de cada día.” (Madre Antonia Colombo)

El seguimiento de Jesús
ayuda a cada joven a hacer el
discernimiento de su proyecto
de vida.

El voluntariado aparece como una
experiencia formativa que crece
en el mundo en general y en el
mundo salesiano.

El campo formativo nos
permite formarnos y donarnos
en una Comunidad que nos
recibe y que también nos regala
su camino de vida.

Nuestros jóvenes
‘padres
Somos una hermosa familia al servicio de los jóvenes que comenzó a formarse en la
noche del 18 de diciembre de 1859. Don Bosco se reunió ese día con 17 miembros del
Oratorio para dar un paso que consolidaría el nacimiento de la Congregación Salesiana,
primera rama de esta Familia.
Por eso los clips de este mes de agosto los tomamos y sintetizamos de una carta que el
Rector Mayor escribió a los salesianos y en la que, entre otras cosas, describe brevemente
el perfil de nuestros padres fundadores... Todos ellos (menos uno) ¡jóvenes!

Miguel Rua, 22 años

Juan Cagliero, 21 años

Ángel Savio, 24 años

Juan Bonetti, 21 años

Nació en Turín el 9 de junio de 1837 en una familia obrera. Huérfano de padre. A veces Don Bosco repartía a todos una medalla. Un
día, al llegar el turno de Miguel, Don Bosco hace un gesto extraño:
extiende su mano derecha haciendo como que la corta con la izquierda, y entre tanto le dice: “Tomá, Miguelito”. Él no comprende,
pero Don Bosco le explica: “Nosotros dos haremos todo a medias”.
Entra en el Oratorio el 25 de septiembre de 1852; se convierte realmente en la mano derecha de Don Bosco. El 25 de marzo de 1855
(con 18 años) llega a ser el primer Salesiano que hace los votos
privados en las manos de Don Bosco. No siendo sacerdote todavía
es elegido Director Espiritual de la Congregación apenas creada. En
1863 es invitado por Don Bosco a dirigir la primera casa salesiana
fuera de Turín. Al regreso en 1865 es ‘el segundo Don Bosco’ en la
Obra Salesiana que se extiende cada vez más. En 1888 fue su primer
sucesor. Recibió 64 casas salesianas; 22 años después, a su muerte,
las fundaciones eran ya 341.

Entró en el Oratorio a los 15 años, en 1850. Había conocido ya a
Domingo Savio (algunos años más joven que él), pues vivían en
pueblos muy cercanos. Elegido en 1859 Ecónomo General. A partir
de entonces Don Bosco le encomendó las casas en construcción. Lo
mandó después a Roma para dirigir la construcción del Templo y
Obra del Sagrado Corazón. Con 50 años (1885) pidió a Don Bosco
poder dejar de ocuparse de muros y dineros, y partió como misionero
a la Patagonia, que recorrió en largos viajes apostólicos. Fundó también obras salesianas en Chile, Perú, Paraguay y Brasil.
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Nacido el 11 de enero de 1838, era paisano de Don Bosco, al que
había conocido siendo su monaguillo en la iglesia de Castenuovo.
Huérfano de padre. Encontrando a su madre, Don Bosco le dijo de
broma si le ‘vendía’ a su hijo. Y oyó que le respondía, también de
broma, que los hijos no se venden, sino que se ‘regalan’. Juan acompañó a Don Bosco a pie de Castelnuovo a Turín corriendo, gritando
y saltando, y volcando sobre Don Bosco todos sus pensamientos,
recuerdos y aspiraciones. “Desde entonces no tuvo ya ningún secreto
para él”. Siendo uno de los cuatro primeros que aceptó la idea de
Don Bosco de fundar una Sociedad, hizo la profesión en 1862, el
mismo año en que fue ordenado sacerdote. Profesor licenciado en
Teología, compositor insuperable de música, primer misionero de
Don Bosco, fue el primer obispo y cardenal salesiano. Rua y Cagliero fueron las dos columnas sobre las que Don Bosco apoyó su
gran obra.

Llegó al Oratorio en 1855 con 17 años. Se hizo amigo enseguida de
Domingo Savio, cuatro años más joven que él. Fue ordenado sacerdote a los 26 años. Viendo su virtud y sus dotes brillantes de escritor,
Don Bosco lo nombró primer director del Boletín Salesiano, comenzado en 1877. En las páginas del Boletín Don Bonetti publicó por
primera vez por entregas la “Historia del Oratorio de Don Bosco”,
recabando datos del manuscrito de las Memorias de Don Bosco.
Aquellos escritos (junto con las cartas “’desde la frontera’ de los
misioneros) dieron una enorme popularidad al Boletín.

Francisco Cerruti, 15 años

fundadores’
Carlos Ghivarello, 24 años

Tenía ya 20 años cuando se encontró con Don Bosco y decidió entrar en su Oratorio (1855). Conoció y fue amigo de Domingo Savio
durante todo un año. Hizo su primera profesión en 1862. El día de su
ordenación sacerdotal, en 1864, Don Bosco le dijo: “Tú tendrás que
confesar mucho durante tu vida”. Efectivamente, aunque lo admiraron mucho como trabajador, constructor, cultivador, fue sobre todo
en el sacramento de la reconciliación (al que dedicaba horas todos
los días) donde pudo difundir, junto con la gracia de Dios, toda su
fe y su bondad paterna.

Juan Bautista Francesia, 21 años

Emigró a Turín con sus padres buscando trabajo. Cuando con 12
años trabajaba ya en una fábrica en condiciones horribles, encontró
a Don Bosco en su Oratorio festivo. Dos años después, en 1852,
Don Bosco lo recibió en su Casa, y Battistín, como todos lo llamaban, empezó a estudiar para ser sacerdote. Unido para siempre y
sin vacilación a Don Bosco, fue el primer salesiano licenciado en
letras. Escribió él mismo la Vida popular de Don Bosco (1902), de
414 páginas, que tuvo muchísimas ediciones y traducciones. Estuvo
junto a Don Bosco durante 38 años. Vivió hasta los 92 años; murió
en Turín el 17 de enero de 1930. Último superviviente de la primera
generación.

Francisco Provera, 23 años

Conoció tarde a Don Bosco. A los 22 años (después de trabajar
como comerciante con su padre) se presentó a Don Bosco porque
‘desde siempre quería llegar a ser sacerdote’. Emitió los votos religiosos en 1862. Un año después fue con Don Rua a fundar la primera casa salesiana fuera de Turín. Don Provera unió a su labor
de administrador un intenso apostolado sacerdotal: fue profesor de
filosofía. Era muy estimado por su claridad de ideas y su facilidad
de palabra. Murió en 1874 con solo 38 años.

José Lazzero, 22 años

Con 20 años llegó al Oratorio. A los 28 años fue ordenado sacerdote, el 10 de junio de 1865. Al morir Don Provera, Don Bosco lo
llamó para sustituirlo como Consejero en el Capítulo Superior, cargo
que mantuvo hasta 1898. En 1885 Don Bosco le asignó la tarea delicadísima de las ‘relaciones y correspondencia’ con los misioneros,
que multiplicaban las obras en las Américas.

Huérfano de padre, fue recibido por Don Bosco en 1856. Al llegar se
sintió perdido y lleno de nostalgia. Pero encontró a Domingo Savio,
que tenía dos años más que él, se encariñó con él y la vida volvió
a sonreírle. Domingo murió apenas cinco meses después, dejándolo
desconsolado. Francisco (cuya santidad Don Bosco ponía al mismo
nivel que la de Domingo) fue uno de los cuatro primeros salesianos
mandados por Don Bosco a frecuentar la Universidad de Turín, donde demostró inteligencia vivaz y profunda. Por orden de Don Bosco
compuso muy joven un Diccionario Italiano que tuvo mucho éxito
en las escuelas, después una Historia de la literatura italiana y una
Historia de la pedagogía. Al cumplir 41 años, en 1885, Don Bosco lo
nombró Director General de las escuelas y de la prensa salesianas.
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estin
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La misma tarde en que llegó al Oratorio se encontró con Domingo Savio. Los dos se entendieron enseguida. Don Bosco, a quien se
había entregado enteramente, le confió enseguida (1858) el primer
curso de bachillerato con 96 alumnos, y lo animó a escribir los textos necesarios para sus escolares. Y Durando escribió manuales muy
sencillos, pero muy adaptados a la capacidad de sus alumnos. Se
difundieron muchísimo su Gramática Latina y sus Preceptos elementares de literatura. Su trabajo más exigente fue el Vocabulario latinoitaliano e italiano-latino de 936 páginas, que terminó con 35 años,
mientras seguía dando clase y ejerciendo su labor sacerdotal. Entre
libros de latín y áridos papeles, Don Durando fue siempre sacerdote.
Ejercía como capellán en la Generala, la casa donde se recluía a los
jóvenes de correccional, que sentían mucho afecto hacia él.

José Bongiovanni, 23 años

Entró al oratorio en noviembre de 1854. Tenía entonces 17 años,
y entró más bien de mala gana, obligado por las circunstancias
(huérfano de padre y madre), pero pronto se encariñó intensamente
con la casa. Ordenado sacerdote en 1863. Falleció en 1868, a los
32 años.

Víctor Alasonatti, 47 años

El único con más edad que Don Bosco. Entre bromas y provocaciones (habían sido compañeros en el Convitto Eclesiástico), Don
Bosco lo convenció a que fuera al Oratorio para ‘ayudarle a decir el Breviario’ entre los doscientos muchachos de la Casa y los
mil del Oratorio (‘¡algo bien distinto de tu escuelita!’, bromeaba
Don Bosco). Llegó la víspera de la Asunción de 1854, preguntando
siempre de broma a Don Bosco: “¿Dónde me debo poner a rezar el
Breviario?” Don Bosco le encomendó toda la administración de la
obra. En 1855, después de Miguel Rua, fue el primero que hizo votos
religiosos privados en las manos de Don Bosco. Profesó como salesiano el 14 de mayo de 1862.
Los jóvenes dieron origen a nuestra familia,
ellos siguen siendo nuestra razón de ser.

N. Zubeldía - E. Meana - M. Cayo
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Viviré a conciencia
esta elección
Hola que tal buenos días
vengo a hacer mi declaración,
creo encontrar la salida
porque sé que cuento con vos.
Aunque te culpe de todo
y me enoje hasta sin razón,
tengo que darte la diestra
siempre existe el mal menor.
Viviré a conciencia esta lección.
Debemos cambiar de aire
me dijiste hace ya un montón.
Siempre obstinado en mi parte
no quise darte la razón.
Claro está que no pifiaste
y ahora el aire esta mucho mejor.
Si acostumbrara a escucharte
no existiría esta canción.
Viviré a conciencia esta lección.
Y hoy aunque llueva y yo no esté de humor
se que vas a estar siempre ahí
dentro de mi, empujándome a seguir
levantándome si caigo
viendo luz aun si muere el sol.
Mi intención de hacer las pases
esta vez es en do mayor.
Tiremos juntos del carro
que acá dentro estamos los dos.
Viviré a conciencia esta lección.
Intérprete: Las Pastillas del Abuelo
Álbum: Crisis (2008)

¿Y si cambiamos
de aire?
Por Lucas Mirabet // lucasmirabet@hotmail.com
¿Te acordás cuando eras chico y esperabas agosto para que llegue el día del
niño? Quizás hoy te sigan saludando o, mejor aún, quizás “ligues algo”…
¿Recordás qué pensabas al decir “cuando sea grande quiero ser…”? Aunque a veces no tomes conciencia, es natural que hayas crecido y por eso,
que hayas abandonado ciertas prácticas y costumbres. Más de una vez
habrás escuchado que alguien te dijo “ya estás grande para eso…”
Dicen que todos tenemos un niño dentro, sin embargo hoy asumimos
más obligaciones que hace un par de años… Te invito a escuchar esta
alegre canción de Las Pastillas del Abuelo y que leamos juntos la letra:
Ya en el título aparecen dos palabras claves que nos pueden dar una pista:
“conciencia” y “elección”. Y si profundizamos un poquito más vemos que
el álbum que contiene esta canción se llama “crisis”.
Crisis significa “cambio”, abandonar un estado de equilibrio en busca de
algo. Para superarse es necesaria una crisis… Si alguien se anima a afrontar un cambio, a superarse, hay una elección… y la elección supone conciencia… “Aprender a escuchar”, saber compartir…
“¿Qué quiero hacer de mi vida?”, “¿Qué voy a estudiar?”, “¿Voy a trabajar?” son interrogantes que están en la cabeza de todos los adolescentes
y jóvenes, y Las Pastillas del Abuelo saben ponerse en esos zapatos y alzan
ese canto que es una búsqueda, que quiere “encontrar una salida”, que
descubre “esa declaración” y que asume su nuevo rol. Y desde esa voz
también nos muestran una forma de afrontar las cosas, como “cambiar de
aire”, compartir con el “otro” el trabajo diario, la exploración, las dificultades, los miedos, las angustias y las alegrías (para eso están los amigos,
¿no?), “levantándome si caigo”, “empujándome a seguir”, dice la letra de
este tema.
Los niños y los jóvenes son los hombres y mujeres del futuro, del país que
vamos a tener. La elección está en manos de cada uno, en la medida de
las posibilidades que como sociedad le podamos dar. ¿Qué mundo queremos? ¿Qué elección vamos a hacer para mejorarlo, para que no haya
gente marginada? ¿Qué valores queremos asumir?
Qué bueno sería que, más allá de haber abandonando la edad de la niñez,
podamos mantener la frescura, la alegría, la sencillez y la sinceridad de un
niño… y de esta manera, a pesar de la edad, podamos decirnos ¡feliz día
del niño! •

Algunas pistas para aprovechar más la canción:
• ¿Qué proyectos tenés con tu comunidad o tu grupo de amigos? ¿Pensás
en el futuro cercano? ¿Y en el lejano?
• ¿Cuáles son tus proyectos personales? ¿Para qué te gustaría concretarlos?
• En tu grupo de amigos o en tu comunidad ¿sabés dar tus opiniones?
¿Sabés escuchar otras?
• ¿Aceptás cuando te equivocás o querés tener siempre razón?
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